HERNANI KIROL ELKARTEA
BOLEIBOLA - VOLEIBOL
Elkano 27-29 (Kiroldegia) – 20120 Hernani – Gipuzkoa – EUSKADI

PROCEDIMIENTO COVID-19 PARA LOS PARTIDOS DE VOLEIBOL EN EL POLIDEPORTIVO DE HERNANI

TALDE BISITARIAK
a) Sarrera
Talde bisitaria COVID arduradunak jasoko du,
kiroldegiko sarrera nagusiko kanpoaldean.
Taldeko partaide guztiak, maskara ezarrita
eraman behar dute eta segurtasun distantzia
mantendu beharko dute sartzerakoan. Sarreran
eskuak garbitzeko hidrogela izango dute.
Aldagelak erabilgarri badaude (hau egun batzuk
lehenago jakinaraziko da), adieraziko zaie nora
eta nola joan eta aforoa zein den, bertaraino
lagunduz.
Kantxa sarreran, oinetakoak higienizatuko dira,
eta hidrogel puntu bat egongo da, era berean
komun bat dago eta bertan xaboia eta papera
lehortzeko.
Hirugarren pausoa, temperatu hartzea izango da.
Hau Pertsona Kokapen txostenean adieraziko da
eta taldeko arduradunaren esku geratuko dira
datuak, Euskal Boleibol Federazioak edo Osasun
agintariek eskatzen badute.
b) Jolaslekua
Kantxara sartu ondoren, partaideak bere
eserlekuetara joango dira, bakoitzak bere
eserlekua izango duelarik. Bertan bere gauzak
utziko ditu eta segurtasun distantzia mantenduko
du. - Kantxa aldaketa badago joko artean,
bakoitzak bere ezerlekua eraman beharko du
berekin, kutxadura gurutzatuak ekiditzeko Ariketa fisikoa burutzen ari ez den bitartean,
maskara behar bezala ezarrita behar dute
aulkian dauden pertsonek. Partida jokatzen ari
denean, aulkikoek maskara ezarrita izan behar
dute.
Teknikari eta laguntzaileei derrigortzen zaie
maskara denbora guztian jarrita mantentzea.
Soilik lehen teknikariak, ahal izango du kendu,
jokalariei aginduak edo aholkuak ematen ari den
unean.
Partida amaitzen denean, COVID arduradunak
lagunduko die, aldagelara eta ondoren instalazio

EQUIPOS VISITANTES
a) Acceso
El equipo visitante, será recibido por el Responsable
COVID local, en la parte exterior de la puerta
principal de la instalación.
Tod@s l@s componentes del grupo deberán portar la
mascarilla puesta y mantener la distancia de seguridad
en el acceso. Dispondrán de hidrogel para limpieza de
manos en la entrada.
Si hay disponibilidad de vestuario (habitualmente se
informará con varios días de antelación), se indicará la
ubicación del mismo y aforo, siendo acompañados
hasta el mismo.
En el acceso a la pista, se higienizara el calzado y
habrá otro punto de hidrogel para limpieza de manos,
así como un aseo con jabón y papel desechable.
El tercer paso será la toma de temperatura, a cada
persona del equipo, la cual se anotará en el Formulario
de Localización de Personas, que se deberá traer
cumplimentado a la llegada a dicho punto. Este
formulario quedará en manos del responsable del
equipo visitante, el cual lo deberá guardar, por si fuera
requerido por la FVVb, o autoridades Sanitarias.
b) Cancha de juego
Una vez en la cancha de juego, l@s participantes se
dirigirán a su lugar de asiento (sillas individuales),
donde depositarán sus pertenencias y mantendrán la
distancia de seguridad. - De haber cambio de campo
entre juegos, cada uno trasladará su silla individual, al
objeto de evitar contaminaciones cruzadas.Tanto en cuanto no se esté realizando una actividad
física, l@s personas del banquillo mantendrán la
mascarilla puesta. De igual modo procederán en el
transcurso del partido, l@s jugadores/as que estén en
el banquillo y su salida no sea inminente, siendo este
el momento en el que se podrá despojar de la
mascarilla. A l@s técnic@s y auxiliares se les obliga
el uso de mascarilla en todo momento. Excepto al
primer tecnic@, que se podrá quitar la misma en el
momento de dar instrucciones a sus jugadores/as.

kanpora.
IKUSLEAK
Lehen kantxara ate nagusitik sartuko dira eta beti
maskara ezarrita izango dute, segurtasun
distantzia mantenduz. Soilik debeku seinalea ez
duten eserlekuak erabiliko dira (aforoa 114
pertsona). Ez da onartuko alboko eserlekuak
erabiltzea, famili unitatea izan arren.
Komunera edo behar bat izan ezkero,
antolatzaileko arduradun bat egongo da eta honi
laguntza eskatu beharko zaio.
Pertsona hau bera izango da, sarrera, kokalekua
eta irteera antolatuko duena.
Klub antolatzaileari laguntza hau eskeintzea
ezinezkoa suertatzen bazaio, harmailak ezingo
dira ireki. Egoera hau suertatzen bada ahal den
azkarren adieraziko zaie talde eta ikusle
bisitariei.
Araudi hau ez betetzea edo antolatzaileek
ezarritako arduradunari jaramonik ez egiteak,
pertsonaren kaleratzea edo armailak ixtea
suposatuko du, egoera larritasunaren arabera.

Al finalizar el encuentro, el responsable COVID local
les acompañará al vestuario por la ruta establecida y
posteriormente hasta la salida de la instalación.
EXPECTADOR@S
Accederán por la puerta principal a la pista 1, donde
siempre permanecerán con la mascarilla puesta y
mantendrán la distancia de seguridad. Se utilizarán
únicamente los asientos libres de señal de
prohibición(aforo de 114 personas). No se autorizará
el uso de asientos contiguos, ni en el caso de unidad
familiar.
El/a espectador/a, tuviera la necesidad de ir al
servicio, dispondrá de una persona de la organización,
a la cual pedirá ayuda.
Esta misma persona, será la que organizará la entrada,
ubicación y salida de l@s espectadoras/es.
Si el club organizador, tuviera problemas para
garantizar la asistencia necesaria a l@s
espectadoras/es, podrá decidir no abrir las gradas, lo
cual se informaría con la máxima antelación posible al
equipo visitante.
El incumplimiento de las normas o desacato a las
indicaciones del responsable de la organización,
puede implicar la expulsión de la persona o el cierre
de las gradas, en función de la gravedad.

Formulario de localización personal (FLP) *A ser completado por todos los participantes en el partido/evento .

Nombre tal como aparecen en DNI o en el Pasaporte u otro documento de identidad válido:
_____________________________________________________________________________
Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país):
_____________________________________________________________________________
Número de teléfono:____________________________
Correo electrónico:________________________________________________________
Países/CCAA/localidades que visitaste o donde estuviste en los últimos 7 días
_____________________________________________________________________________
Responder a las preguntas siguientes en relación con los últimos 14 días:
BAI
SI

Galderak/Preguntas
1
2
3
4
5
6
7

¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID- 19?
¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?
¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad COVID-19?
¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase con
pacientes de COVID- 19?
¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio de transporte?
¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 19?
MEDICION DE TEMPERATURA AL INICIO DEL EVENTO

EZ
NO

Grados

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de contactos si un
participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado.
Izp/Fdo: El Deportista o Tutor
En_______________________a ____ de ______________20___

